
Child Find Screening 
DETECCION TEMPRANA 

 

¿Le preocupa el desarrollo de su hijo? 
 

• ¿Su hijo tiene algún trastorno médico o defecto de nacimiento que interfiera con su desarrollo? 
• ¿El niño parece tener problemas de audición o visión? 
• ¿Su hijo tiene alguna dificultad para comunicarse con personas fuera de la familia? 
• ¿Su hijo tiene alguna dificultad para seguir al mismo nivel con otros niños de su edad? 
• ¿Su hijo tiene problemas para aprender cuando está experimentando alguna dificultad socio-
emocional? 
 

Cualquier niño, nacido hasta los cinco años, cuyo familia o cuidadores quieran más 
información sobre el desarrollo de su hijo, puede ponerse en contacto con su distrito local 

para recibir un examen de detección temprana gratuito. 
 

¿Qué sucede durante la detección temprana de un niño? 
 

 El propósito de  “Child Find Screening” es identificar los problemas que pueden afectar el aprendizaje, el 
crecimiento y el desarrollo de su hijo. Así ayudar a los padres a identificar las fortalezas y debilidades de su 
hijo. 
 
Durante la evaluación, su hijo puede apilar bloques pequeños, cortar con tijeras, dibujar, contar, nombrar 
colores, saltar y divertirse. 
 
Después de la revisión, alguien hablará con usted acerca de los resultados y es posible que le den 
sugerencias, una referencia para más exámenes, o programar para reevaluar las  habilidades repasadas más 
tarde. Usted tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre el desarrollo de su hijo. ¡Todo el 
proceso toma unos 45 minutos! 
 

¿Dónde puedo ir para la evaluación? 
 
Todos los distritos escolares del estado de Washington tienen “Child Find Screening” disponibles. 
 
Para más información y para programar una revisión en su distrito escolar, por favor póngase en contacto 
con: 

               Connie Domenech 
Distrito Escolar De La Isla De San Juan 

BOX 458 
Viernes puerto, WA 98250 

360-370-7801 
conniedomenech@sjisd.wednet.edu 

 
Si su familia vive en una situación temporal, puede ponerse en contacto con el distrito en el que se encuentra 
actualmente para someterse a una prueba de detección. 
 
WAC 392-172A-02040-los distritos Escolares llevarán a cabo actividades” Child Find Screening” asociadas 
para llegar a todos los estudiantes con una discapacidad sospechosa con el fin de localizar, evaluar e 
identificar a los estudiantes que necesitan educación especial y servicios relacionados, independientemente 
de la gravedad de su discapacidad. 
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